Se aprueba el T-MEC en Comisiones
Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Economía, Puntos
Constitucionales y Relaciones Exteriores América del Norte firmaron el
dictamen de aprobación del nuevo Tratado Comercial entre México, Estados Unidos
y Canadá. El Tratado ahora deberá ser discutido y votado en el pleno del Senado
para su ratificación, lo cual se tiene previsto para el 18 de junio.

Las exportaciones e importaciones vuelven a crecer en abril
Después de que tanto las exportaciones como las importaciones disminuyeron
durante marzo, en 1.2% y 0.5% anual respectivamente, éstas volvieron a crecer en
abril. Las exportaciones crecieron 6.1% anual, y las importaciones
aumentaron 1.6% anual. El crecimiento en las exportaciones se dio debido a las
mayores exportaciones no petroleras, ya que las petroleras cayeron en abril. En
particular, las exportaciones no petroleras a Estados Unidos crecieron 11.7% anual,
mientras las que se dirigen al resto del mundo cayeron. En el acumulado enero –
abril, las exportaciones de 2019 han sido 3.5% superiores a las del mismo periodo
de 2018, y las importaciones han sido 2.4% mayores a las de los primeros cuatro

meses del año pasado.

La productividad laboral cae en términos anuales por quinto
trimestre consecutivo
La productividad laboral creció 0.2% en términos trimestrales y cayó 0.5% en
términos anuales. El crecimiento trimestral se observa después de cuatro
trimestres consecutivos de caídas trimestrales. El aumento trimestral en la
productividad se observó debido a que, aunque la economía decreció durante el
primer trimestre del año, el número de horas trabajadas disminuyó en mayor
proporción; de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, se
trabajaron 1.8% menos horas que las que se trabajaron a finales de 2018.
En cuanto a la comparación anual, se acumularon cinco trimestres
consecutivoscon decremento anual en la productividad laboral. En específico, la
productividad en las actividades terciarias cayó 1.4% anual, acumulando tres
trimestres consecutivos con decrementos. Además, se trató de la caída anual más
pronunciada en el sector desde el tercer trimestre de 2012, cuando
cayó 2.2% anual.

La actividad industrial registra crecimiento anual negativo por
séptimo mes consecutivo

La actividad industrial aumentó 1.5% mensual durante abril, pero decreció 0.4% en
términos anuales. Es el séptimo mes consecutivo con crecimiento negativo anual
en la actividad industrial. La tendencia se observa desde octubre 2018, cuando
decreció 0.1%. Casi todos los componentes decrecieron en la comparación anual,
excepto por las industrias manufactureras.

Fitch revisa calificaciones de 17 instituciones mexicanas
Fitch Ratings revisó las calificaciones de 17 instituciones financieras
mexicanas después de que la semana previa disminuyera de BBB+ a BBB la
calificación de la deuda soberana. Fitch decidió disminuir la calificación de las
instituciones que consideró más sensibles a la baja en la calificación soberana,
como aquellas instituciones en las cuales el gobierno federal es accionista y una de
las principales fuentes de soporte. Entre las instituciones con disminución en la
calificación están Banobras, Bancomext, Nafin, Infonavit, IPAB, Banorte, Inbursa,
Banco Compartamos, entre otras.

Bank of America recorta pronóstico de crecimiento para
México
Bank of America disminuyó su estimación de crecimiento para la economía
mexicana, de 1% a 0.7% en 2019, y de 1.5% a 1.2% para 2020. Esta nueva
estimación es la más baja del mercado. Después de Bank of America, el siguiente
pronóstico más débil para este año es de Credit Suisse, quien estima un

crecimiento de 0.9% para este año.

La inflación en Estados Unidos fue menor a la esperada
La inflación general en Estados Unidos durante mayo fue 1.8% anual, y la inflación
subyacente fue 2.0% anual. Las cifras resultaron inferiores a lo que esperaban los
mercados, quienes pronosticaban una inflación subyacente de 2.1% anual. Los
energéticos fueron uno de los principales componentes que empujaron a la baja la
inflación general anual. En concreto, los precios de los energéticos
disminuyeron 0.5% anual, y la gasolina en particular disminuyó 0.2% anual. En este
mismo sentido, aumentaron las expectativas en los mercados de que habrá recorte
en tasas por la Reserva Federal este año.

Entre el 10 y el 14 de
junio de 2019, el tipo
de cambio promedio fue
de $19.16 pesos por
dólar. Representa una
apreciación
de 2.6%respecto al
promedio semanal
anterior.

MARTES 18 DE JUNIO
México: Indicadores del sector manufacturero
EUA: Reunión de la Fed
MIÉRCOLES 19 DE JUNIO
EUA: Reunión de la Fed
JUEVES 20 DE JUNIO
México: Indicadores de empresas constructoras
EUA: Solicitudes de subsidio por desempleo
VIERNES 21 DE JUNIO
México: Indicador trimestral del ahorro bruto / Oferta y demanda global de
bienes y servicios
EUA: Índice manufacturero Markit
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